
PARTE III 
 

 
 

 
Instalación y Configuración  

De Cacti 



Su misión... 
–  Instalar Cacti 
–  Crear un dispositivo para su enrutador 
–  Crear dispositivos para sus servidores de grupo 
–  Crear gráficos para cada elemento 
–  Organizar las PCs, Routers, Switches en una 

jerarquía de árbol (con su propio diseño). 
–  Agregar dispositivos adicionales usando los 

comandos 
 
Utilice el diagrama de red de la clase como referencia. 

Ejercicios 



Instalación: Ubuntu Server 12.04 

En Ubuntu, Cacti 0.8.8a con el Plugin Architecture aún no 
es parte de la distribución principal. Se requieren unos 
pasos adicionales para instalar Cacti 0.8.8a: 
 

# apt-get install python-software-properties!
After this operation, 22.0 MB of additional disk space will be used.!
Do you want to continue [Y/n]? Y!

# add-apt-repository ppa:micahg/ppa!
You are about to add the following PPA to your system:!
 These are packages that I wanted backported to the current stable release.!
 More info: https://launchpad.net/~micahg/+archive/ppa!
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it  

(Press <ENTER> at this point)!

# apt–get update!
# apt-get install cacti!

0 upgraded, 62 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.!
Need to get 55.4 MB of archives.!
After this operation, 175 MB of additional disk space will be used.!
Do you want to continue [Y/n]? Y!

 
 
 
 
 



Utilice la clave de root dada en clase. 
Por favor NO use otra clave. 

Instalación: 2 

Es posible que ya hayamos hecho esto por usted. En ese caso, 
puede usar estos pasos como referencia. Salte a las 
instrucciones de instalación de la web de Cacti para continuar… 



De nuevo, use la clave de root del taller 

Instalación: 3 



Mensaje informativo solamente. No hay problema. Oprima OK 
para continuar. 

Instalación: 4 



Usaremos Apache2. Asegúrese de elegir esta opción 
Luego vaya a <Ok> y oprima <ENTER> para continuar. 

Instalación: 5 



Elija <Yes> y oprima <ENTER> para continuar. 

Instalación: 6 



Utilice la clave de root que usó antes. 

Instalación: 7 



Use cualquier password aquí.  
Esta no es la clave de root del taller. 

Instalación: 8 



Repita la clave que usó en la pantalla anterior 

Instalación: 9 



Ahora, use un navegador para abrir la 
siguiente dirección: 

 
 http://pcN.ws.nsrc.org/cacti  
 

Verá lo siguiente... 
 

Cacti: Instalación - Web 



Oprima “Next >>” 

Cacti: Instalación- Web 



Elija “New Install” y oprima “Next >>” de 
nuevo. 

Cacti: Instalación- Web 



Su pantalla debería 
mostrar esto. Si no, 
pida asistencia al 
instructor 
 
Oprima “Finish” 
 
 
 
 
 
 

Cacti: Instalación- Web 



La primera vez use: 
 

 User Name:  admin 
 Password:   admin 

Cacti: Ingresar por primera vez 



Ahora debe cambiar el password de admin.  
 
Por favor use el password del taller dado en 
clase. 

Cacti: Cambiar el password 



Hay una pequeña falla en la versión 0.8.8a. Para comenzar a generar 
los gráficos de Localhost (pre-definidos en la instalación) haga lo 
siguiente: 
 

1.  Al ingresar, oprima la pestaña ”console” 
2.  Oprima ”System Utilities” en la esquina inferior izquierda. 
3.  Oprima ”Rebuild Poller Cache”  

 

Ya está. Ahora si oprime la  
pestaña ”graphs” verá los 
gráficos de Localhost dentro 
de 5 minutos 
 

Cacti: Arreglar los gráficos de 
Localhost 



Cacti: Ultimos Pasos Instalación 

En la linea de comando tiene que hacer algunos comandos 
mas para limpiar nuestros repositories de software y reparar 
un bicho chico (”bug” o error) en el paquete de Cacti 0.8.8a: 
 

# add-apt-repository -r ppa:micahg/ppa!
You are about to remove the following PPA from your system:!
 These are packages that I wanted backported to the current stable release.!
 More info: https://launchpad.net/~micahg/+archive/ppa!
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel removing it  

(Apreta <ENTER> en este instante)!
!

Luego necesita crear algunos enlaces logicos para apoyar la 
arquitectura de Plugin de Cacti en forma correcta: 

!
# ln -s /usr/share/cacti/site/include /usr/local/share/cacti/include!
# ln -s /usr/share/cacti/site/lib /usr/local/share/cacti/lib!
!

 
Ahora termino con la instalacion de Cacti version 0.8.8a 



–  Crea entrada del dispositivo por su router local 
–  Crea entrada del dispositivo por sus servidores locales 
–  Crea entrada del dispositivo por el router de su sala 
–  Crea entrada de dispositvio por el switch de su sala 
–  Crea graficos por cada dispositivo 
–  Ponga PCs, Routers, Switches en una jerarquía del 

arbol de su propio diseño.  
–  Agrega tantos dispositivos de otros grupos que quiere 
–  (Optional: agrega dispositivos adicionales usando 

scripts de comandos de la linea) 
–  Use el diagrama de la Red en el wiki del curso como 

referencia. 

Configurando cacti 



PARTE IV 
 

 
 

 
Ejercicios adicionales 

 
Disponibles en la agenda del taller. 


